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EMPRESA

Nauticadecor,

un pedacito de mar en cada rincón
Fundada en el año 2008
Nauticadecor es una
empresa especializada
en la fabricación y
venta de todo tipo de
elementos de
decoración náutica y
marinera de alta calidad.

S

us instalaciones las conforman un almacén
central y oficinas, ubicadas en el municipio barcelonés de Sant Cugat del Vallés, y
un taller en el que trabajan dos
personas, maquetistas de segunda generación, capaces de
realizar todo tipo de trabajos a
escala y a medida para empresas como astilleros, restaurantes, hoteles, náuticas, etc. así
como para particulares.
En los objetos de decoración
que Nauticadecor crea e importa se deja sentir el amor que su
fundador, Oriol Soler, profesa
al mar y que se remonta a los
años 70 cuando, con siete años
de edad, empezó a navegar.

Productos artesanales
y de calidad
Como ya hemos adelantado,
Nauticadecor realiza maquetas a medida de barcos (de
época, pesca, veleros clásicos

También online
y modernos, yates a motor),
cuadros y cualquier reproducción en madera…También distribuye y vende una selección
de objetos de decoración náutica entre los que se encuentran: elementos de iluminación,
instrumentación (como brújulas, sextantes, catalejos, relojes de arena) y de decoración
marinera como redes de pesca, boyas decorativas, remos,
artes de pesca decorativas,
aros salvavidas, etc., todos ellos
cuidadosamente seleccionados
por su calidad y diseño.

Recientemente, y tras cuatro años
de funcionamiento, Nauticadecor
ha actualizado y mejorado su página web, que ha pasado a ser mucho más visual y funcional para
tablets y smartphones. La web
permite ahora que los usuarios
tengan mayor acceso a más información de buena parte de sus
productos; aunque no de todos,
pues su catálogo es mucho más
amplio.
Con respecto a este aspecto,
cabe destacar también que la
tienda de maquetas navales de
Nauticadecor en internet ofrece

precios realmente interesantes
y que regularmente va variando
sus ofertas e incorporando promociones y regalos.
www.nauticadecor.com

Servicio cuidado y a medida
En lo que a servicio se refiere, el taller de Nauticadecor es capaz de reparar cualquier tipo de maqueta, así como a crear cualquier réplica en madera de una embarcación actual o clásica por encargo.
Por otra parte, Nauticadecor ofrece un servicio de decoración especializado en interiorismo y escaparatismo para restaurantes, tiendas, hoteles… y trabaja en la organización de eventos para empresas, proporcionando regalos de empresas y regalos personalizados, trofeos para regatas y otras
competiciones náuticas, así como elementos decorativos para cenas, reuniones, conferencias… dedicándose también, en estos casos, a la preparación y decoración de espacios temáticos siempre que
estén relacionados con el mar.

